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Noviembre 2014.
Nov. 1 sin evento

Nov. 2 sin evento

Nov. 3 sin evento

Nov. 4 sin evento

Nov. 5 sin evento

Nov. 6 sin evento

Nov. 7 sin evento

Nov. 8 sin evento

Nov. 9 sin evento

Nov. 10 sin evento

Nov. 11
Dirección de 

Trabajo Social

Entrega de Apoyos 

Asistenciales para el 

Bienestar de las 

Personas y las 

Familias

Otorgar apoyos asistenciales a familias 

vulnerables con el fin de cubrir sus 

necesidades apremiantes

Av. Alcalde No. 1300, 

Guadalajara, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Mtra. Gabriela de la 

Cruz Moreno

Concientizar sobre la 

importancia del bienestar y 

fortalecimiento de las Familias, 

mediante estrategias de 

difusión, prevención y atención.

Nov. 12 sin evento

Nov. 13 sin evento

Nov. 14 sin evento

Nov. 15 sin evento

Nov. 16 sin evento

Nov. 17 sin evento  

Nov. 18 sin evento

Nov. 19 sin evento

Nov. 20 sin evento

Nov. 21

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia

XVI Reunión Estatal 

de Coordinadores de 

Escuela de Padres

Reflexionar acerca de los logros de la 

Orientación Familiar en el Estado de Jalisco 

en el Estado de Jalisco, estableciendo los 

retos que hoy se presentan, en la búsqueda 

del bienestar de las Familias Jaliscienses

 Auditorio Fray Antonio 

Alcalde

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de y de 

Secretaria de 

Educación Jalisco

Lic. Consuelo de 

León

Abrir espacios para compartir 

experiencias, informar las 

actividades realizadas en el año, 

pero sobre todo reconocer el 

trabajo desempeñado por 

aquellos que colaboran 

directamente con los padres de 

Familia, valorar su trabajo y 

fortalecer su quehacer como 

coordinadores de grupos de 

Escuela de Padres

Nov. 22 sin evento
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Nov. 23 sin evento

Nov. 24 sin evento

Nov. 25

Dirección de 

CEPAVI en 

Coordinación con 

el Instituto 

Jalisciense de las 

Mujeres

Arranque de 

capacitación para 

personal del Centro 

de Justicia para las 

mujeres del estado de 

Jalisco 

"Sensibilización  den 

Género"

Tutelar los Derechos Humanos de las 

mujeres mediante un rápido acceso a la  

Justicia y empoderamiento para la toma de 

decisiones que contribuyan a mejorar a 

bienestar y el de sus familias.

Alcalde No. 1831  CRI

Autoridades de 

DIF Jalisco, del 

poder Judicial y 

del Instituto de la 

Mujer

Lic. Zulema Carrillo 

en Coordinación 

Instituto Jalisciense 

de las Mujeres

Otorgar un bienestar a las 

familias del Estado de Jalisco a 

través de un atención integral. 

Además de dar continuidad y 

fortalecer la operatividad de 

UAVI , CAMHHET, DIF Jalisco 

comisiona personal  para laborar 

en el centro de justicia, 

reforzando así su compromiso 

con la problemática de violencia 

en contra de las mujeres. 

Nov. 25
Dirección de 

CEPAVI 

Arranque del Proyecto 

"Mujeres por el 

Bienestar Familiar"

El presente proyecto tiene como objetivo 

capacitar, empoderar, sensibilizar e impulsar 

a mujeres que vivieron violencia intrafamiliar y 

que han egresado de un proceso de atención 

institucional e interdisciplinaria, para que 

transmitan sus experiencia y testimonios a 

otras mujeres vulnerables.

Av. Alcalde No. 1300, 

Aulas 1 y 2 del CETES

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Autoridades 

Municipales

Lic. Zulema Carrillo 

Nuñez

Otorgar un bienestar a las 

familias del Estado de Jalisco a 

través de un atención integral. 

En Esta etapa se inició un 

trabajo de prevención desde la 

mujer, así mismo ya se inicio un 

trabajo con hombres con la 

finalidad de crear para el 

próximo año el centro 

reeducativo de hombres 

generadores de violencia.

Nov. 26

Dirección de 

Cepavi en 

Coordinación con 

la Dirección 

General de DIF 

Municipal de 

Tuxpan

Inauguración de las 

oficinas de la Unidad 

de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar  

en el DIF Municipal de 

Tuxpan, Jalisco 

Fortalecer el servicio que se otorga a la 

población que vive situación de violencia 

intrafamiliar, otorgando un espacio digno, 

confidencial, privado y armónico.

Av. Tizatirlas/n  col. 

Talpita, en Tuxpan, 

Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Autoridades 

Municipales

Lic. Zulema Carrillo 

en Coordinación 

con la L.R.I. Elba 

Cristina Vargas 

Directora de DIF 

Tuxpan

Fortalecer las UAVI es uno de 

los principales objetivos en esta 

administración, lo que se 

materializa como acciones 

afirmativas del Estado, tanto en 

la prevención como la atención , 

sabemos que estas acciones 

implican más tiempo y 

dedicación, por ello se buscará 

seguir incrementando el número 

de Unidades de atención en 

más municipios de Jalisco, así 

como la implementación del 

programa de Mujeres por el 

Bienestar Familiar.
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No. 26

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia

Centro de Atención 

Especializada en 

Terapia Familiar

Contribuir a mejorar las relaciones familiares 

a través de la atención psicoterapéutica a 

nivel familiar en fase preventiva e intervenida, 

otorgando una oportuna intervención y 

canalización de los usuarios.

Av. Tizatirlas/n  col. 

Talpita, en Tuxpan, 

Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Autoridades 

Municipales

Lic. Consuelo de 

León y L.R.I. Elba 

Cristina Vargas, 

directora de DIF 

Municipal

Que los 125 municipios del 

estado de Jalisco cuenten con 

un centro de atención 

especializado en terapia familiar 

para la población que así lo 

requiera, capacitación y 

actualización continua al 

personal de psicología y 

fomentar el bienestar, la mejora 

con las relaciones familiares del 

que solicita la atención con el 

propósito esencial de contribuir 

a elevar la calidad de vida en el 

entorno familiar

Nov. 27 sin evento

Nov. 28 sin evento

Nov. 29 sin evento

Nov. 30 sin evento


